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Proyecto IDEA: objetivos y metodología 
 

Enric Massutí 
I.E.O.- Centre Oceanogràfic de les Balears 

P.O. Box 291 07080 Palma de Mallorca (Spain) 
 

El proyecto propone estudiar, a mediante una aproximación multi-disciplinar, la 
influencia de factores abióticos (estructura y dinámica oceanográfica) y bióticos 
(recursos tróficos) sobre los ecosistemas y recursos demersales y la dinámica 
poblacional de dos especies sometidas a explotación en la plataforma y talud del 
Mediterráneo occidental: la merluza (Merluccius merluccius) y la gamba rosada 
(Aristeus antennatus). Se desarrolla en Mallorca, una área separada de los márgenes 
continentales por grandes barreras geográficas, por lo que puede considerarse como 
un ecosistema demersal aislado, y que presenta una gran variabilidad oceanográfica 
espacio-temporal, tanto a nivel meso como macro-escalar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Además, en esta área se han constatado movimientos periódicos de la flota 
pesquera local entre dos zonas al oeste y al sur de la Isla, lo que sugiere una 
variabilidad estacional de los recursos, y se dispone de bases de datos e información 
oceanográfica y de seguimiento de pesquerías, acumulados desde principios de los 
noventa en diferentes proyectos de investigación. Por todo ello se propone: (i) 
estudiar, en estas dos zonas con características oceanográficas y medioambientales 
distintas, los cambios estacionales en las comunidades de fondo y sus especies 
explotadas, así como en sus recursos tróficos; (ii) estudiar la variabilidad interanual de 
la mortalidad y abundancia de estos recursos. 
 

Es una línea de investigación de la que existen pocos estudios previos, los 
cuales, además, han sido limitados en dos aspectos, que serán la base de la presente 
propuesta: (i) estudio de la estacionalidad, tratada hasta ahora de manera 
fragmentaria; (ii) simultaneidad en el muestreo de los distintos compartimentos que 
forman los ecosistemas marinos, desde las masas de agua hasta los niveles más altos 
de la cadena trófica. 
 

Para alcanzar los objetivos propuestos, se propone una serie de actividades 
coordinadas y una metodología de estudio a diferentes escalas de espacio y tiempo. 
Las actividades a realizar, se enmarcan en tres líneas básicas de actuación (ver 
esquema adjunto): (i) recogida de datos en el mar; (ii) recopilación de información 
procedente de bases de datos ya existentes; (iii) estudios y tratamiento de datos en el 
laboratorio. 
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1. Variabilidad intra-anual: 
 

Se llevarán a cabo seis campañas a lo largo del año (2 primavera, 1 verano, 2 
otoño y 1 invierno), en dos áreas de muestreo (ver mapa) y dos estratos batimétricos 
en cada área (200-400 m para merluza y 600-800 m para gamba), en los que, en cada 
campaña, se realizarán: 
 

- 3 pescas arrastre de fondo 
 

- 2 patines supra-bentónicos 
 

- 2 pescas verticales zooplancton 
 

- 2 dragas 
 

Además, se llevarán a cabo estaciones hidrológicas en ambas áreas de estudio 
así como a lo largo de la plataforma y talud entre la costa sudoeste y sureste de 
Mallorca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Variabilidad inter-anual 
 
 Tanto los muestreos de tallas de las especies objetivo procedentes de los 
embarques efectuados durante el proyecto (dos mensuales en cada zona de estudio) 
como los de la base de datos de que se dispone en el IEO (ver tabla) se extrapolarán 
a la captura diaria y mensual de toda la flota de arrastre. De esta forma, se obtendrán 
distribuciones de tallas de la captura que, juntamente con otros parámetros biológicos 
de estas especies (p.e. parámetros de crecimiento), permitirán la aplicación de 
modelos estructurales de dinámica de poblaciones (p.e. análisis de la población virtual) 
y la obtención de matrices de número de ejemplares y tasas de mortalidad por pesca 
por año y clase de edad. 
 
 Paralelamente, se recopilará la información procedente de campañas 
oceanográficas realizadas en el área de estudio (1985-2002, excepto 1989-1990 y 
1994-1995), que se completará con archivos de imágenes satélite en estos años 
durante diferentes períodos del año. El procesamiento de toda esta información 
permitirá caracterizar el régimen oceanográfico, a macro-escala, del área de estudio 
durante los años anteriores. 
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Capturas 

 

Diarias 
(por barco) 

Mensuales 
(por categorías 

comerciales y por 
puerto) 

Anuales 

Esfuerzo en 
barcos ó HP 
ó TRB por 

año 

Muestreo tallas 
(por mes) 

Muestreo 
biológico 

Lluç 2001-2004 
(SIRENO) 1978-2004 1964-2004 1964-2004* 1980-1991 

1997-2004 

1980-1991 
1997-1999 

primavera y otoño 2001
primavera 2002 

Gamba 2001-2004 
(SIRENO) 

1978-2004 
(EXCEL) 

1947-2004 
(EXCEL) 1947-2004 1992-2004 1992-2004 

(*) Serie no continua 
 

3. Estudio de cambios estacionales y anuales en la fisiología y los parámetros 
biológicos de las especies objetivo 

 
 La toma de datos y muestras biológicas se realizará durante las prospecciones 
pesqueras y, además, se contará con los datos y muestras biológicas actualmente 
existentes en el IEO e IMEDEA (ver tabla). Para las especies objetivo se determinará 
en cada campaña y/o muestra la intensidad alimentaria (p.e. índice de vacuidad y 
repleción estomacal), índice de condición de Fulton (K= 100*W/L3; donde W es el peso 
del individuo y L la talla), índice gonadosomático (GSI= 100*GW/BW; donde GW es el 
peso gonadal y BW es el peso somático), índice hepatosomático (HSI= 100*LW/BW; 
donde LW es el peso del hígado o del hepatopáncreas), la proporción de sexos de la 
captura y su estado de madurez y se recogerán muestras biológicas (p.e. otolitos) para 
su estudio en el laboratorio. El muestreo de otolitos se realizará estratificado por tallas 
y sexos, con un número mínimo de diez pares por sexo e intervalo de 1 cm de talla. 
 
 Los estudios del crecimiento de otolitos de merluza se realizarán mediante el 
análisis morfométrico de las dimensiones de los mismos. Se establecerá un radio de 
lectura y sobre él se medirán los grosores de los incrementos de crecimiento macro-
estructural (estacional). Debido al dimorfismo sexual de la especie, estas mediciones 
se realizarán en un número representativo de ejemplares para cada talla y para cada 
una de las campañas oceanográficas. Se elaborará una matriz de datos con la que, 
una vez eliminados los factores ligados al tamaño del individuo, se determinarán las 
variaciones en la tasa de crecimiento. Para ello se utilizará un sistema de análisis de 
imagen y software adecuado que implemente análisis de series temporales y de 
landmarks. Este software procederá de los resultados de un proyecto europeo (Work 
Package 3, Project QLRT-2001-01610 IBACS). 
 
 Una vez establecida la periodicidad de la formación de los incrementos en los 
otolitos, se interpretarán las edades de los ejemplares muestreados mediante técnicas 
de lectura estandarizadas y se determinará la tasa de crecimiento y la composición por 
edades de la merluza. En el caso de la gamba rosada, ambos parámetros se podrán 
determinar mediante técnicas de análisis modal, aplicadas a las distribuciones de 
tallas de la captura en cada zona de estudio y para cada una de las campañas de 
prospección pesquera. 
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Aunque los otolitos de merluza son complejos y presentan dificultades para su 
interpretación, el análisis de la composición isotópica de la zona central del otolito, 
formada durante las fases iniciales del desarrollo, permitirá determinar las condiciones 
ambientales que se asocian a estas ventanas. Para ello se extraerán pequeñas 
cantidades de material del núcleo, utilizando una microfresa, y se analizarán usando 
espectometría de masas y sonda iónica (emisión secundaria de espectometría de 
masas, SIMS). La composición isotópica (18O/16O y 13C/12C) de los otolitos y de 
muestras de agua se determinará en la Universidad de Liverpool. Los otolitos se 
secarán durante 12 horas bajo un chorro de oxígeno a 350ºC para eliminar la materia 
orgánica. El material procedente del otolito (0.46–1.05 mg) será disuelto al vacío con 
ácido fosfórico anhidro a 50ºC y el CO2 resultante será analizado con un SIRA–12 
mass spectrometer. El limite de detección es del 0.1º%, equivalente a una resolución 
de 0.4ºC, por lo que este tipo de análisis puede ser suficientes para un estudio 
preliminar de posibles relaciones de supervivencia con determinadas masas de agua. 
 

4. Análisis de la relación entre la estructura y dinámica oceanográfica y la 
dinámica poblacional de los recursos demersales 

 
Paralelamente a la caracterización de la variabilidad estacional e interanual de 

las condiciones hidrográficas y de los distintos parámetros ecológicos y biológicos, tal 
como se detalla en las tareas anteriores, se procederá a un análisis sistemático de 
esta variabilidad y de las posibles correlaciones existentes. 
 
 El estudio de la variabilidad temporal se determinará y cuantificará a partir del 
análisis harmónico de las series temporales. Para ello se realizará un análisis 
exploratorio estadístico y espectral, que nos permitirá caracterizar y cuantificar las 
escalas de los procesos dominantes así como la correlación espectral, tanto espacial 
como temporal, entre los diferentes parámetros medidos. 
 

El conjunto de datos disponible debe dividirse en dos grupos. Por una parte, la 
información sobre la variabilidad estacional, que consistirá en un número pequeño de 
datos en el tiempo, debido a la inevitable limitación de las campañas de muestreo, 
pero con una buena resolución espacial. Y por otra, las series históricas mensuales o 
anuales, que consistirán en series temporales relativamente largas a las que se 
podrán aplicar diversas técnicas de análisis espectral. 
 
4.1. Estudio de la variabilidad estacional 
 

Las campañas oceanográficas propuestas permitirán conocer, con un alto 
grado de resolución espacial, la distribución de masas de agua alrededor de la isla de 
Mallorca y su posible migración entre las dos zonas de estudio. Esta información se 
contrastará con las medidas de la variabilidad espacio-temporal en los patrones de 
distribución y demografía de los recursos demersales explotados y sus recursos 
tróficos (suprabentos-zooplancton), lo que permitirá identificar pautas de 
comportamiento comunes. 
 
4.2. Estudio de la variabilidad interanual 
 

El análisis de las series temporales mensuales o anuales se realizará tanto en 
el dominio de tiempo como en el de frecuencia. Este análisis permitirá la 
caracterización de posibles tendencias y oscilaciones periódicas claras en las series 
individuales y mediante técnicas de correlaciones y espectros cruzados, se 
determinaran posibles relaciones entre las diversas series. En particular se investigará 
la posible relación entre series temporales de capturas e índices climáticos en el 
Mediterráneo, como la NAO o el NIÑO. 
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El análisis incluirá la aplicación de modelos Box-Jenkins. Estos modelos no han 

sido utilizados con regularidad para la evaluación de recursos vivos, sin embargo, 
trabajos recientes avalan su capacidad para el estudio de la dinámica de recursos 
marinos, tanto pelágicos como demersales, sometidos a explotación y su relación con 
el medioambiente, y demuestran que constituyen una herramienta muy útil para este 
tipo de estudios. Esta metodología considera diferentes modelos dinámicos: (i) ARIMA 
(autoregressive-integrated-moving-average), que extraen información de las relaciones 
históricas entre los valores de la serie temporal y, a partir de ella, construyen modelos 
de previsión a corto plazo; (ii) análisis de intervención, que permiten modelar las 
situaciones especiales (anomalías) que se hayan producido en la serie temporal y 
conocer de que manera han afectado estos eventos a su evolución; (iii) funciones de 
transferencia, que permiten incorporar variables (series explicativas; “inputs”) que 
ayuden a explicar la estructura de la serie temporal objeto de estudio (“output”). 
 
 Otra aproximación a estos estudios puede realizarse a partir de regresiones 
lineales, una técnica utilizada en el Atlántico Norte para describir las relaciones entre la 
producción y el ambiente. Estas regresiones se utilizarán para analizar si 
determinadas condiciones y/o regímenes oceanográficos de un año pueden haber 
influido sobre la dinámica poblacional anual de las especies objetivo (p.e. 
reclutamiento, biomasa parental o de reproductores, factor de condición y modelo de 
crecimiento de von Bertalanffy). 


